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A quince años de que se gestó la primer Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información en nuestro 
Estado; hoy, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) 
continúa forjando una generación transparente.

Acercar a la población al ejercicio de su derecho 
de acceso a la información pública como 
derecho humano, así como sentar las bases 
de la transparencia en cada uno de los Sujetos 
Obligados, han sido parte de la labor que desde el 
IACIP realizamos.

Agradezco a todos mis compañeros que 
conformamos el equipo IACIP por su esfuerzo, 
trabajo y dedicación para llevar a cabo las acciones 
realizadas durante el presente año de ejercicio, la 
motivación en cada una de sus actividades se ve 
reflejada en los resultados obtenidos siempre a favor 
de la sociedad.

Hoy, Guanajuato se encuentra en segundo lugar a 
nivel nacional en el factor Gobierno Abierto, según 
el ‘Índice de Estado de Derecho México 2018’, 
presentado por la Organización Internacional 
World Justice Project (WJP), quienes por primera 
vez realizaron este modelo de análisis aplicado a 
un solo país y a los 32 estados que conforman la 
república mexicana.

Nuestro estado hoy tiene cada vez más presencia, 
somos una de las diez entidades federativas que 
participaron en la convocatoria para la formación 
de ‘Agentes Locales de Cambio’, fortaleciendo así 
la vinculación y empoderamiento a través de una 
red que promueve la consolidación de las prácticas 
de participación ciudadana, transparencia y 
anticorrupción, con esquemas innovadores de 
desarrollo de capacidades y de vinculación social 
que permitan el empoderamiento de agentes 
de cambio, así como el impulso de espacios de 
diálogo y cocreación a nivel subnacional.

El trabajo coordinado entre sociedad y gobierno 
hoy es tangible, se ve reflejado en una sociedad que 
pregunta, participa y se involucra, que hace valer su 
derecho de acceso a la información y que a través de 
ella, busca la mejora continua de su entorno.

Este décimo quinto año de ejercicio, de capacitación 
a las y los funcionarios públicos, así como a las 
autoridades electas municipales, de acercamiento 
con estudiantes universitarios, de actividades con 
niñas, niños y adolescentes para hacerles partícipes 
de esta nueva cultura de la transparencia, nos deja 
la satisfacción de presentarles resultados pero 
también nos brinda la oportunidad de enfrentar 
nuevos retos para seguir promoviendo la cultura de 
la transparencia.

En el IACIP estamos ¡A favor de la transparencia!

LIC. MA. DE LOS ANGELES   
DUCOING VALDEPEÑA

COMISIONADA PRESIDENTA DEL IACIP

MENSAJE
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SESIONES DEL PLENO
El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato se 
encuentra en el 15° Décimo Quinto año de 
ejercicio, periodo en el cual se celebraron 48 
sesiones ordinarias y 37 extraordinarias.
 
Sesiones Jurisdiccionales:
Dictamos con imparcialidad y profesionalismo, en 
estricto apego a derecho, resoluciones recaídas a 
los medios de impugnación y procedimientos de 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, tramitados ante el Instituto.

Estas resoluciones han sido emitidas dentro de 
los plazos legales y sometidas a votación del 
Pleno del Instituto mediante sesiones ordinarias y 
extraordinarias de carácter jurisdiccional.

Se celebraron:

·     25 SESIONES ORDINARIAS

·     14 SESIONES EXTRAORDINARIAS
 

Sesiones Administrativas:
Para una optimización de recursos financieros 
y lograr una estructura orgánica que brinde un 
mejor servicio a la ciudadanía, aprobamos los 
proyectos, planes de trabajo internos y normas 
en materia jurídica, acuerdos, reglamentos y 
disposiciones administrativas así como convenios 
de colaboración interinstitucional, contratos con 
proveedores de productos, servicios y medios de 
comunicación.

Se celebraron: 

·     23 SESIONES ORDINARIAS

·     23 SESIONES EXTRAORDINARIAS
 
 

TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
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los siguientes sentidos:

196 REVOCACIÓN

168 MODIFICACIÓN

93 CONFIRMACIÓN

135 SOBRESEIMIENTO

99 SE DESECHARON

14 DESISTIMIENTOS.
  
Los temas más recurrentes sobre 

los que trataron los recursos de revisión 
fueron: 

·     CONTRATOS

·     LICENCIAS Y PERMISOS

·     ACTAS DE AYUNTAMIENTO

·      DESTINO DE LOS RECURSOS              

       PÚBLICOS. 

RECURSOS DE REVISIÓN
EN MATERIA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN
El recurso de revisión es el instrumento legal con 
el que cuentan los solicitantes para impugnar e 
inconformarse con la respuesta de los Sujetos 
Obligados; o bien, ante la omisión de éstos a 
entregar la misma dentro del plazo legal.

En el periodo que se informa: 
Se interpusieron 771 recursos, 
de los cuales han sido resueltos 592 recursos, 
quedando en trámite el resto de los mismos.

De las resoluciones emitidas se determinaron 

Los recurrentes tienen el derecho de inconformarse ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI) cuando no 
estén de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Pleno del 
IACIP, en ese sentido, se promovieron un total de 8 recursos de 
inconformidad, cuyo trámite y resolución correspondió al Órgano 
Garante Nacional.

En el periodo señalado por el incumplimiento de los servidores 
públicos de los Sujetos Obligados a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se aplicaron dentro de los 
medios de impugnación las medidas de apremio siguientes: 

111 Apercibimientos
38 Amonestaciones

Esto nos ha permitido garantizar de manera efectiva el derecho 
humano de acceso a la información pública, con resoluciones 
emitidas de forma vinculante, definitiva e inatacable para los 
sujetos obligados.

Es importante señalar que de los 592 recursos resueltos entre 
el año 2017 y 2018:

364 se resolvieron a favor del recurrente (61%)
228 Confirmaron lo resuelto por el Sujeto Obligado (39%).
Lo que se traduce en que el Pleno del Instituto vigila 
permanentemente a través de los recursos promovidos que la 
actuación de los Sujetos Obligados en atención a solicitudes 
de acceso a la información pública se encuentre ajustada 
conforme a derecho.
 
Los medios para interponer el recurso de revisión fueron a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, medios 
electrónicos, por escrito libre en las oficinas del IACIP o ante 
las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados:

625 por la Plataforma Nacional de Transparencia
139 por correo electrónico 
29 por la Unidad de Transparencia
7 por escrito libre en las oficinas del IACIP
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-      Lineamientos que establecen el Procedimiento 
de Denuncia previsto en los artículos 89 a 99 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y 110 a 122 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, por 
incumplimiento o falta de actualización de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados del estado de Guanajuato;

-   Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos del 
estado de Guanajuato, en términos del último 
párrafo del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

-  Programa de Verificación del Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia;

-       Código de Ética del Instituto de Acceso a 
la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato;

-       Lineamientos de Operación del Órgano 
Interno de Control del Instituto de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato;

-       Lineamientos de Verificación de Obligaciones de 
Transparencia para el Estado de Guanajuato; y

-       ACUERDO General del Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato, mediante el cual se emiten las 
‘Recomendaciones Generales en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
con motivo del procedimiento de entrega-
recepción a realizarse por las administraciones 
municipales del Estado de Guanajuato’.  

-       Lineamientos Generales para la Recepción de 
Garantías a favor del IACIP para el ejercicio fiscal 
2018;

-       Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal para el ejercicio fiscal 
2018 del IACIP;

-       Acuerdo Administrativo para el cobro de 
productos en materia de Acceso a la Información 
Pública para el ejercicio fiscal 2018 del IACIP;

-       Lineamientos Generales de Recursos Materiales 
y Servicios Generales del IACIP para el ejercicio 
fiscal 2018;

-       Reglamento para la Entrega-Recepción del 
IACIP;

-    Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Guanajuato;

-       Lineamientos Técnicos Estatales que 
complementan los lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y anexos;

RECURSOS DE REVISIÓN
EN MATERIA DE DATOS 
PERSONALES:

En el IACIP, trabajamos para garantizar la 
protección de los datos personales de las 
personas en posesión de Sujetos Obligados 
en el Estado.

Durante el periodo que se informa:

Se interpusieron 4 recursos de revisión, 
resolviéndose 2 recursos y 2 se desecharon.

POLÍTICA NORMATIVA

Hoy, el Instituto cuenta con una política 
normativa práctica, dinámica y sencilla, 
encaminada a generar certeza jurídica en 
todas sus acciones y proteger sus intereses, 
asegurando el correcto ejercicio de los derechos 
y obligaciones derivados de sus atribuciones 
constitucionales y legales. 

Para ello se emitieron los siguientes 
instrumentos normativos:
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ASESORÍAS JURÍDICAS
Hemos realizado más de 1700 asesorías tanto a 
Sujetos Obligados como a ciudadanía en temas 
relacionados con acceso a la información pública, 
protección de datos personales, archivos, Plataforma 
Nacional de Transparencia y clasificación de la 
información, entre otros.

VERIFICACIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA

Una de las atribuciones que como órgano garante 
nos otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, 
es la de verificar la efectiva publicación/actualización 
de las obligaciones de transparencia de cada Sujeto 
Obligado.

Es por ello que realizamos acciones de vigilancia a través de la verificación de 
oficio o derivada de denuncias ciudadanas con el objeto de corroborar que la 
información esté publicada, actualizada y en formatos abiertos, de manera 
homogénea y ordenada.

Durante el presente año se llevaron a cabo:

124 verificaciones a la totalidad de Sujetos Obligados (72) correspondiente al 
100% del padrón en el Estado, 13 derivadas de denuncias, 69 de oficio y 42 de 
seguimiento, logrando a la fecha, obtener un promedio ponderado de 77.4% 
de cumplimiento de la información por parte de los Sujetos Obligados, esto 
corresponde a un incremento del 7.23% respecto al año pasado. 

VERIFICACIONES EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
La Dirección de Asuntos Jurídicos realizó 81 verificaciones 
diagnósticas en materia de Protección de Datos Personales, 
verificando la publicación de los avisos de privacidad que contempla 
el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, así 
como al 100% del padrón de Sujetos obligados en dicha materia, 
teniendo como resultado el 75% de cumplimiento a la fecha.

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
Se han contestado en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la 
información ingresadas al IACIP.

El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato  (IACIP), como órgano garante de acceso a la información 
y como sujeto obligado, continúa transparentando su gestión, 
colocando a disposición de la población a través de su página 
electrónica, las obligaciones de transparencia.

Actualizamos las obligaciones de transparencia de manera trimestral, 
además de atender a los periodos de actualización y de conservación 
de la información pública, derivada de las mismas.

Contamos con el 100% de la información publicada en el portal 
de transparencia, lo que asegura que la información es confiable, 
oportuna, congruente, además de estar actualizada y accesible para 
todas y todos. 
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POLÍTICA INFORMÁTICA
 
Con el objetivo de mantener organizados 
y administrados de forma sistematizada 
los bienes del IACIP, se analizó, diseñó e 
implementó un software de inventarios para la 
Dirección de Administración y Finanzas, con 
el objeto de contar con la información vigente 
para la consulta de la ciudadanía o solicitudes 
de información.
Para contar con una mejor logística en los 
eventos, se analizó, diseñó y desarrolló la 
aplicación web para el registro de asistencia 
con código QR, que permite brindar un registro 
personalizado para agilizar la recepción de las 
y los invitados, además de ser una herramienta 
gratuita, de fácil lectura y organización.

Con la adquisición de dos nuevos servidores 
web, se realizó la migración a la versión 
INFOMEX 2.5, lo que trajo consigo la solución 
a las fallas en cuanto a bloqueos, búsqueda 
de acuses y cierre de sitio web del sistema. 
Además, se mejoró en un 200% el rendimiento 
y velocidad del sistema en el cual recibimos 
diariamente más de 1,000 conexiones.

Con estas medidas, los Sujetos Obligados y 
sociedad en general cuentan con fácil acceso 
y manejo de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

PROCEDIMIENTOS 
DE DENUNCIA POR 
INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA
Se recibieron 23 veintitrés denuncias ciudadanas 
por posible incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, de las cuales se han resuelto 19 
diecinueve, derivandose de éstas, 24 veinticuatro 
requerimientos de información y 451 
cuatrocientos cincuenta y una recomendaciones 
específicas respecto de los datos que deben 
contener las obligaciones de transparencia.

Quedando el sentido de las resoluciones de la 
siguiente manera: 

4 CUMPLIMIENTO PARCIAL, 

1  SOBRESEE, 

4 INCUMPLIMIENTO, 

3 CUMPLIMIENTO,

1 CUMPLIMIENTO CON ALCANCE A 

RECOMENDACIONES, 

6 SE TUVIERON POR NO 

PRESENTADOS POR EL 

RECURRENTE

Y EN TRÁMITE 4.

COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA
Se llevaron a cabo 11 sesiones ordinarias y 11 
sesiones extraordinarias, en cumplimiento con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, con esto se 
dio pronta atención a las solicitudes de información 
y se establecieron las políticas para facilitar la 
obtención de la información a los solicitantes.

Porcentaje de solicitudes realizadas por género
De igual forma, las solicitudes que se realizaron en mayor número 
fueron presentadas:
en un 84% por personas del sexo masculino 
y en un 16% por personas del sexo femenino.
 
Porcentaje de solicitudes realizadas por edad
En cuanto a la edad de los solicitantes:
un 32% son personas cuya edad oscila entre los 21 y 40 años, 
un 57% las que tienen entre 1 a 20 años de edad, abarcando en 
conjunto casi tres cuartas partes del universo en este rubro.

Solicitudes presentadas por tema 
En el caso de los temas en que versaron las solicitudes de 
información, los más recurrentes fueron en este orden: 
Informes,
Obra pública, 
Plantilla de personal, 
Presupuesto, 
Contratos, 
Normatividad, 
Trámites y servicios, 
Partidos políticos, 
Cuenta pública, 
Resultados electorales, 
Estructura y minutas de sesiones públicas.
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En Guanajuato, existe un órgano rector para toma de decisiones en el ejercicio 
de gobierno abierto que trabaja para que las políticas públicas en colaboración 
interinstitucional surjan de la participación ciudadana tomando como base la 
transparencia.

El IACIP ha realizado esfuerzos importantes para sumar a los distintos 
actores que hoy conforman el Secretariado Técnico Local e ir de manera 
conjunta construyendo los cimientos de una sociedad que confíe y crea en sus 
autoridades, ello a través de la co-creación de políticas públicas que tengan un 
impacto positivo y oportuno en la sociedad guanajuatense.

Se han llevado a cabo diversas estrategias de difusión y reflexión como pláticas 
de sensibilización, invitación pública en eventos de capacitación entre otros.

De esta manera se conformó el Secretariado Técnico Local con el fin de 
coordinar, incorporar y dar cauce a los intereses de todos los actores que 
participan en el ejercicio de gobierno abierto, así como establecer una ruta de 
acción para la integración, difusión y cumplimiento de un Plan de Acción Local 
en beneficio de las y los guanajuatenses.

Gobierno Abierto es un enfoque teórico que propone una forma de entender los 
procesos de gobierno a partir de los principios de transparencia y participación 
ciudadana, un nuevo modelo organizativo entre los gobernantes, las 
administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativa y 
orientada a la participación y toma de decisiones públicas con el único objetivo 
de mejorar el entorno social.

Los pilares fundamentales que sustentan este nuevo enfoque son:  

* TRANSPARENCIA 
* PARTICIPACIÓN CIUDADANA
* COLABORACIÓN
* INNOVACIÓN

GOBIERNO ABIERTO 

Dicho órgano se encuentra constituido por 
representantes de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, municipio de León, 
organismos de la sociedad civil representados 
por la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias Capítulo León A.C. (AMEXME), 
Urban Garden, Universidad de Guanajuato y 
presidido por el IACIP.

Con la instalación del Secretariado Técnico 
Local se pretende establecer y consolidar un 
espacio de diálogo, decisión y coordinación 
entre autoridad y representantes de la sociedad 
civil con el objeto de definir rutas de trabajo y 
estrategias de participación que conduzcan a la 
definición de temas, problemas y compromisos 
locales. 

Una vez instalado de manera formal el 
Secretariado Técnico Local, se ha sesionado de 
manera mensual y a la fecha hemos realizado 
8 sesiones donde se plantearon propuestas 
para fomentar la participación ciudadana y la 
creación del Plan de Acción Local, así como 
15 reuniones de Gobierno Abierto y 23 eventos 
especializados en la materia.

Así mismo, se encuentra una convocatoria 
abierta y permanente para  las y los 
guanajuatenses que se interesen en participar 
en la co-creación de Gobierno Abierto en el 
Estado.

Del mismo modo se plantea la realización de 
un foro de sensibilización e información con el 
objetivo de fortalecer el Plan de Acción Local 
basado en los ejes temáticos aprobados por el 
Secretariado Técnico Local.
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Este año el Estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel 
nacional en el factor Gobierno Abierto del ‘Índice de Estado de 
Derecho México 2018’, presentado por la Organización Internacional 
World Justice Project (WJP).
 
El factor ‘Gobierno Abierto’ considera como aspecto fundamental 
el derecho de acceso a la información pública, midiendo el acceso 
de los ciudadanos a la información pública y a los datos abiertos, 
incluyendo la disponibilidad de información (transparencia proactiva) 
y la respuesta a solicitudes de información (transparencia reactiva). 
También mide qué tan factible es que los ciudadanos obtengan 
información pública de forma oportuna y completa.

La apertura gubernamental, debe ser parte de la práctica cotidiana 
en los ámbitos estatal y municipal, incluso del sector privado, 
involucrando cada vez más actores sociales, fomentando una relación 
cercana entre ciudadanía y autoridades, encaminada al logro de 
objetivos a favor de la sociedad.

MÉTRICA

	 Aprobación de los lineamientos del 
Secretariado Técnico Local para un 
Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, 
los cuales dan las directrices para el trabajo 
coordinado de los actores que firmaron el 
acta de Instalación.

ACUERDOS
Los acuerdos que como órgano máximo 
de toma de decisiones, compromisos y 
acciones de gobierno abierto en el estado de 
Guanajuato fueron:

	 Se participó en el evento “Open Gov Week” 
con el objetivo de sumar esfuerzo para la 
consolidación de un Gobierno Abierto en 
todo el mundo.

	 Se creó el micrositio web de Gobierno 
abierto, con el objetivo plasmar los 
avances, calendario de sesiones 
y material informativo, así como 
documentos y minutas de trabajo.

	 Se incorporó al equipo de trabajo los 
‘Agentes Locales de Cambio para un 
Gobierno Abierto’, mismos que aportan 
ideas para fomentar la participación 
ciudadana en cada uno de los ejes 
temáticos del Plan de Acción Local.

	 Actualmente se está trabajando sobre la 
estructuración del Plan de Acción Local 
de Gobierno Abierto para el Estado de 
Guanajuato.
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1. Igualdad de Género, liderada por el Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato con el objetivo de 

fomentar una sociedad libre de prejuicios con 

visión igualitaria y participativa.

2. Mejora en servicios educativos, liderada por 

la Universidad de Guanajuato, basada en el 

Programa de Equidad Regional, donde se pretende 

ofrecer becas a estudiantes de bajos recursos a 

nivel estatal.

3. Parlamento Abierto, liderada por el Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato con el 

objetivo de brindar difusión a los distintos 

mecanismos de participación ciudadana en el 

Congreso del Estado.

4. Empleo y desigualdad salarial, liderada por la 

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

Capítulo León A.C. (AMEXME), con la finalidad 

de identificar, seleccionar, verificar y revisar áreas 

de oportunidades e indicadores existentes en el 

ámbito laboral.

5. Modelo de Datos Abiertos, liderada por el 

Municipio de León, política de datos abiertos, 

así como un enfoque de datos alineados a las 

necesidades de la ciudadanía.

ESTRUCTURA DEL
PLAN DE ACCIÓN LOCAL
La creación del Plan de Acción Local constituye la estrategia y compromiso 
de cada uno de los integrantes del Secretariado Técnico Local, a fin de co-
crear compromisos en beneficio de las y los guanajuatenses.

Se trata de un amplio programa de actuación que incluye los diferentes retos 
sociales del Estado y que tiene como objetivo final favorecer a la sociedad en 
sus demandas públicas frente a la problemática transversal. 

Los ejes temáticos del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en el Estado 
de Guanajuato son: 

CUMBRE NACIONAL
DE GOBIERNO ABIERTO

Asistimos a la Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto, co-creación desde lo local, cuyo propósito 
fundamental fue reflexionar, hacer un balance y 
ofrecer perspectivas a futuro sobre la agenda de 
apertura promovida a nivel estatal por el INAI, a 
través del proyecto Gobierno Abierto: Co-creación 
desde lo Local, además de dar a conocer las acciones 
que ha desarrollado el INAI en el marco de su Política 
de Transparencia Proactiva y las experiencias de 
fortalecimiento y promoción de prácticas que a nivel 
federal han consolidado la información como un bien 
público útil, capaz de generar beneficios sociales. 

La ciudadanía ahora tiene mayor cercanía con las 
acciones que se llevan a cabo en Gobierno Abierto a 
través del portal www.gobiernoabiertogto.org.mx
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PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

RECOMENDACIONES 
EN MATERIA DE DATOS 
PERSONALES DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL
En el marco del Proceso Electoral 2018, se realizó la 
firma de la ‘Declaración conjunta sobre la Protección de 
Datos Personales’ con el Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato (IEEG).

Ambas instituciones nos comprometimos a 
observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información 
y responsabilidad para informar al titular del dato 
personal sobre las características principales del 
tratamiento al que se someten durante los procesos 
electorales. 

Asimismo, en el marco de la declaratoria conjunta 
sobre la Protección de Datos Personales entre el 
IACIP y el IEEG, se impartió una conferencia a cargo 
del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
Presidente del INAI, denominada ‘El papel que juega 
la transparencia sobre la veda electoral’, con la 
asistencia de 243 personas, entre las que se destaca 
la presencia de todos y cada uno de los representantes 
de los partidos políticos, además de la sociedad civil y 
académica.

En el marco del Día Internacional de Protección de Datos 
Personales, organizamos la conferencia ‘Protección de 
Datos Personales: Retos y Perspectivas del Sector Privado’, 
impartida por la Lic. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, 
Comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIP); la cual fue dirigida a representantes del sector 
privado y organismos de la sociedad civil organizada; 
en la misma se resaltaron las herramientas que tiene la 
ciudadanía para garantizar el tratamiento correcto de su 
información personal. 

En el IACIP, además de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública, vigilamos que se proteja el derecho a la 
protección de los datos personales, por lo cual, avanzamos 
en el fomento, promoción y difusión de la cultura de la 
protección de datos personales.

En el tema de Protección de datos personales brindamos 
capacitación a más de 1 mil doscientos funcionarios 
públicos de los Sujetos Obligados en el Estado: organismos 
autónomos, ayuntamientos, poderes y partidos políticos en 
materia de datos personales.

Como parte de la sensibilización, difusión y promoción, así 
como el acercamiento con jóvenes, se impartieron pláticas 
sobre el derecho fundamental de protección de datos 
personales en universidades públicas y privadas del Estado, 
fomentando una nueva cultura para la protección de los 
datos en la población joven.
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NORMATIVIDAD
Con fundamento en lo establecido en el artículo 
quinto de la Ley sustantiva de la materia, se 
emitieron los Lineamientos para la Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Guanajuato.

Se desarrollaron las disposiciones previstas en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato para 
tener una mayor claridad y eficiencia de la misma. 
Dichos lineamientos están homologados con los 
lineamientos emitidos a nivel nacional.

Para garantizar el derecho fundamental de 
la protección de datos personales durante el 
procedimiento de entrega-recepción celebrado en 
el presente año, se emitieron recomendaciones 
generales en materia de transparencia, acceso 
a la información pública y protección de datos 
personales al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los 
Ayuntamientos del Estado de Guanajuato.

El documento establece los pasos a seguir sobre las 
acciones que se deben realizar en las Unidades de 
Transparencia durante el procedimiento de entrega-
recepción. 

El mismo fue debidamente publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado y remitido de manera 
física a todos los Sujetos Obligados, lo anterior, 
con el objetivo de que se tenga una precisión sobre 
las acciones a realizar en el proceso de entrega-
recepción.

PRONADATOS
Participamos en la Primera Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, donde se aprobó por 
unanimidad, el Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS), que 
sentará las bases de la política pública en la materia 
de protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados. 

Por lo tanto, para un mejor desempeño y mayor 
cobertura en la garantía de protección de datos 
personales desde los distintos enfoques, el Instituto 
está ejecutando las líneas de acción establecidas 
dentro del marco del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 
2018, implementado por el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT).

Este Programa Nacional, es un instrumento del 
SNT para coordinar las bases de la política pública 
de protección de datos personales a nivel nacional 
cuyos objetivos son resolver y darle seguimiento a las 
principales problemáticas que limitan el derecho de 
protección de datos personales.

EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN 

Para impulsar la profesionalización de los Sujetos Obligados, 
gestionamos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la 
capacitación para el uso de los Sistemas de Gestión de Medios de 
Impugnación (SIGEMI) y de Comunicación entre Organismos Garantes y 
Sujetos Obligados (SICOM).

Conscientes de la labor de los medios de comunicación como difusores 
de la información y su impacto para la población, planeamos, 
organizamos y llevamos a cabo una capacitación con 30 integrantes de 
los distintos medios de comunicación del estado.

Al incorporar a los medios de comunicación en las capacitaciones, 
logramos un mayor alcance a la población, pues estos medios hoy 
cuentan con las herramientas para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, lo que se traduce en la promoción de este derecho 
a la ciudadanía. Ellos ahora conocen las generalidades de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato, así como los procesos de verificación y los medios de 
impugnación que contempla la Ley. 

Como parte de las atribuciones del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), capacitamos y 
actualizamos a los sujetos obligados en temática de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales.

Con el programa de capacitación continua, hemos logrado sensibilizar 
al funcionariado público en todo el estado de Guanajuato, incluyendo 
representantes de partidos políticos, sindicatos, universidades, así 
como asociaciones civiles.

Con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información 
pública, en el periodo a informar, capacitamos a más de 1 mil 700 
ciudadanos en materia de transparencia y para el uso y manejo del 
Sistema de Portales de Obligaciones (SIPOT); los formatos ahora 
cuentan con mayor información al alcance de todas y todos.

Fomentamos el conocimiento de la cultura de la transparencia, 
reforzamos y actualizamos los conocimientos en cuanto a la temática 
con los Sujetos Obligados, mismos que hoy cuentan con las bases para 
el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.  

De esta manera más de 5000 funcionarios públicos han sido 
sensibilizados en 419 jornadas de capacitación, las que se han 
desarrollado de manera presencial y digital a través del Centro Virtual 
de Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (CEVINAI) en materia de transparencia, datos personales 
y Plataforma Nacional; por tanto, hoy cuentan con las herramientas 
necesarias para lograr el cumplimiento a las obligaciones de la 
normativa vigente.
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Fomentamos la participación de jóvenes universitarios 
a través de la convocatoria del Concurso Estatal de 
Diseño de Cartel ‘Gobierno Abierto’, donde se invitó 
a la población estudiantil a difundir el derecho de 
acceso a la información, así como las herramientas 
necesarias que permitan niveles de apertura entre 
sociedad y gobierno, esto a través de carteles.
Logramos promover la cultura de la transparencia 
y rendición de cuentas para apoyar el combate 
a la corrupción y empoderamiento ciudadano, 
fomentando el uso de medios para el acceso a la 
información pública con el objetivo de crear un 
impacto que contribuya a la participación ciudadana 
en la implementación de un Gobierno Abierto.

En el marco del Día Internacional de Derecho a Saber 
y de la ‘Tercera Semana Estatal de la Transparencia 
Universitaria’, sensibilizamos a 1302 jóvenes de 15 
instituciones educativas en los municipios de Manuel 
Doblado, Dolores Hidalgo, Uriangato, Irapuato, 
Silao, León, Salamanca, Valle de Santiago, Celaya y 
Guanajuato.

Acercar a la juventud al conocimiento de sus 
derechos en materia de acceso a la información 
y protección de datos personales, se traduce en 
un beneficio para la sociedad, además de que 
ahora cuentan con la herramienta de la Plataforma 
Nacional de Transparencia para facilitarles el acceso 
a sus derechos.

Niñas, niños y adolescentes también merecen ser 
informados, es por ello que asistimos a escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias del Estado, con 
el programa ‘Descubriendo la Transparencia’, donde 
a través de una charla y actividades, se les brinda 
información respecto a su derecho de acceso a la 
información como derecho humano de todas y todos.
También capacitamos a personal de la Asociación 
Sindical de Personal Académico y Administrativo de 
la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), Asociación 
Sindical de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad de Guanajuato (ASTAUG), Sindicato 
de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias 
Conexas (SITSAIC) de León y Sindicato Francisco Díaz 
Barriga de Salvatierra.

En el marco conmemorativo al 8 de marzo 
‘Día Internacional de la Mujer’, firmamos 
un convenio de colaboración con el Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) y 
la Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato (PDHEG), para 
establecer las bases de apoyo y coordinación 
a fin de diseñar, implementar y ejecutar 
proyectos y programas relacionados con la 
protección, defensa, promoción, capacitación 
y estudio de los derechos humanos.
 

Resultado de la firma de este convenio y 
a fin de concientizar sobre la importancia 
de la participación de la mujer en asuntos 
públicos, así como los mecanismos para 
la protección de sus derechos, llevamos a 
cabo la Conferencia ‘Violencia política contra 
las mujeres’  a cargo de la Lic. Arminda 
Balbuena Cisneros, Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el panel ‘Situación de la 
mujer en su derecho al voto’, contando con la 
intervención de Asociaciones Civiles: Grupo 
Unido de Madres Solteras A.C., Asociación 
en Defensa de la Familia (ADEFA) y Casa de 
Apoyo a la Mujer (CAM). 

De igual manera, el IACIP como órgano 
garante del derecho de acceso a la 
información, realizó la capacitación a 
partidos políticos como sujetos obligados 
de la Ley de Transparencia, la cual se llevó 
a cabo en cada una de sus oficinas, a fin de 
que cumplan con las obligaciones que marca 
la normatividad para fortalecer los derechos 
de acceso a la información y protección de 
datos personales.

Reforzamos el conocimiento de los 
servidores públicos y de la sociedad en 
general, en materia de transparencia, 
acceso a la información pública, rendición 
de cuentas, protección de datos personales 
y herramientas tecnológicas, para el 
adecuado ejercicio del derecho de acceso 
a la información y de protección de datos 
personales.

Asistimos al ‘Foro Latinoamericano sobre 
Democracia y Transparencia’, convocado por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) y la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro (INFOQRO) en la ciudad de 
Querétaro, Qro. Generando un espacio de 
reflexión tripartita entre académicos, sociedad 
civil y gobierno. La temática abordada por 
especialistas de México, Guatemala y Chile 
fue: Gobierno Abierto, Transparencia y 
rendición de cuentas. 
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IACIP ENTE EVALUADOR DE UNIDADES
DE TRANSPARENCIA
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que 
se desempeñan en las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 
y para continuar con el fortalecimiento del trabajo al interior de la instancia, 
obtuvimos la Certificación EC 0909 y EC076  de la Red del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), 
como Centro Evaluador para profesionalizar a titulares de las Unidades de 
Transparencia lo que garantizará que cuenten con las habilidades necesarias 
para desempeñar sus funciones. 

El estándar contempla las funciones de la persona que realiza para orientar 
y asesorar en el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales, así como para recabar y difundir las 
obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en el marco 
normativo aplicable, también establece los productos y desempeños relevantes 
para el desarrollo de la función laboral.
 
En esas condiciones firmamos un convenio de colaboración con el Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de Yucatán (INAIP), con el objetivo de desarrollar de 
manera conjunta y coordinada actividades encaminadas a la promoción de la 
cultura de la transparencia.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTAI
Sumamos esfuerzos con el Sistema Nacional de Transparencia para consolidar 
políticas públicas a nivel nacional en transparencia y acceso a la información, 
implementando el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (PROTAI), dentro de las actividades del instituto con el objeto de 
organizar y coordinar el trabajo para fortalecer el marco normativo, la ingeniería 
de procesos institucionales, el uso de las tecnologías de la información, así como 
la capacitación, profesionalización, difusión y accesibilidad de la transparencia, 
gestión documental y la rendición de cuentas.

Guanajuato actualmente trabaja 38 líneas de acción, sumando esfuerzos con los 
estados, para la consolidación de una cultura de la transparencia en México.  

CAPACITACIÓN A
AUTORIDADES ELECTAS
Para brindar acompañamiento a las Autoridades 
Electas, impartimos capacitación a Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores electos, acerca de 
las obligaciones de transparencia, protección de datos 
personales y acceso a la información.

Visitamos las 6 regiones del Estado de Guanajuato, 
donde simultáneamente se capacitó a las autoridades 
electas de los 46 municipios, quienes coincidieron 
en la importancia de contar con su información 
debidamente actualizada publicada en sus portales 
web, como parte de sus obligaciones de transparencia, 
para brindar un óptimo servicio a la ciudadanía 
que cada vez más, ejerce su derecho de acceso a la 
información.

Se logró sensibilizar a las autoridades en los temas 
de transparencia y protección de datos personales 
para que continúen con el fortalecimiento de estos 
derechos para lograr administraciones transparentes 
en favor de los ciudadanos.

RED NACIONAL POR
UNA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA
Como parte de la Red Nacional por una Cultura de la 
Transparencia dentro de la región centro-occidente, 
de la cual formamos parte, se establecieron políticas 
de capacitación y difusión de la cultura de la 
transparencia, en colaboración con otros órganos 
garantes del país.

Continuamos trabajando para lograr los objetivos 
a corto y mediano plazo para tener una red de 
capacitación nacional, que permita capacitar a la 
totalidad de sujetos obligados del país. 
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Estas actividades se suman a los esfuerzos que realiza 
el Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato para consolidar la cultura de la 
transparencia en el Estado.

Asistimos a  la Primera Sesión Ordinaria 2018 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia en la Ciudad de México, donde se 
trataron asuntos relevantes en relación con las 
entidades federativas, además de la presentación de 
las estrategias para la Armonización Legislativa en 
las Entidades Federativas respecto a Ley General de 
Archivos.  

Durante el 2018, mediante dos sesiones del Grupo 
Interdisciplinario de Archivos del IACIP,  se valoró 
la documentación sujeta a baja documental y se 
aprobaron dos bajas mediante actas oficiales.
 
Como parte de las obligaciones de transparencia 
y con la finalidad de continuar con una buena 
administración documental, fue actualizada la ‘Guía 
de Archivos del IACIP’, así como el Cuadro General de 
Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición 
Documental.  

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la 
Ley General de Archivos, trabajamos de manera 
transversal con el INAI, al gestionar el taller ‘Principios 
de la Gestión Documental y Administración de 
Archivos’ dirigido a Sujetos Obligados.

Brindamos difusión de las herramientas de 
capacitación otorgadas por el Centro Virtual de 
Capacitación en Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales INAI (CEVINAI). Todos los enlaces 
de archivo de trámite del IACIP tomaron y acreditaron 
este curso, además de 30 enlaces de archivo de todo 
el estado.

Hoy, los servidores públicos que fungen como enlaces 
de las Unidades de Transparencia y de Archivo de 
los Sujetos Obligados, cuentan con los instrumentos 
para organizar y clasificar la información de manera 
adecuada con el objetivo de optimizar la gestión 
administrativa y respuestas a solicitudes de acceso a 
la información.

Participamos en el Segundo Seminario de 
Administración de Documentos en el Archivo de 
Concentración organizado por el Congreso del Estado 
de Guanajuato dirigido a instituciones públicas del 
estado y sus municipios con la conferencia ‘Funciones 
del Comité de Transparencia en las Instituciones 
Públicas’; en dicha conferencia se sensibilizó acerca 
de la importancia de trabajar conjuntamente a 
favor de la transparencia para contribuir en el 
fortalecimiento de la importancia de los procesos en 
la organización de archivos.

CAPACITACIÓN EN
MATERIA ARCHIVÍSTICA 
Mantener una correcta organización de la información 
que genera cada Sujeto Obligado, resulta de vital 
importancia para facilitar a la ciudadanía el derecho 
de acceso a la información pública. Es por ello que en 
el IACIP, nos encontramos en constante actualización 
en materia archivística.

En virtud de la próxima entrada en vigor  de la Ley 
General de Archivos, a fin de que Guanajuato se 
mantenga a la vanguardia en la política normativa de 
archivos a nivel nacional, el IACIP propuso trabajar 
de manera conjunta con los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado de Guanajuato la propuesta de 
iniciativa de Ley Estatal de Archivos.

La Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes e 
integrantes de la Dirección de Archivos del IACIP 
tomaron la especialidad ‘Técnica en archivística: 
organización y conservación de archivos 
administrativos e históricos’, impartida por la Escuela 
Mexicana de Archivos A.C. en la ciudad de San Luis 
Potosí. La misma contó con validez curricular por la 
Secretaría de Educación Pública, lo que nos mantiene 
actualizados y preparados para la nueva Ley General 
de Archivos.

Más de 400 funcionarios de distintas dependencias y 
municipios fueron capacitados por parte del IACIP en 
materia archivística y de las nuevas disposiciones de la 
Ley General de Archivos.
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DÉCIMO QUINTO 
ANIVERSARIO

 
A 15 años del inicio de labores de este Instituto y ante 
nte más de 900 personas, el 24 de agosto, el IACIP 
conmemoró su XV aniversario con un magno evento 
en el Parque de Innovación de La Salle en la ciudad de 
León Guanajuato.

En este evento se llevó a cabo la conferencia ‘La 
Transparencia como pilar del Gobierno Abierto’ 
impartida por el Dr. Álvaro Ramírez Alujas, Académico 
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile y experto en Gobierno Abierto.
 
Así mismo, a través de stands informativos, la 
ciudadanía participó activamente dentro del evento 
del 15 aniversario, conocieron a detalle los temas 
fundamentales en acceso a la información, protección 
de datos personales y gobierno abierto.

Las autoridades e invitados especiales, se dieron cita 
para compartir experiencias y opiniones, además de ser 
partícipes del trabajo en conjunto que realiza sociedad 
y gobierno, a favor de la transparencia.

Las y los invitados realizaron un recorrido de los tres 
lustros de trabajo del IACIP, así como de los cuatro 
stands que estuvieron a disposición del público con 
información de Acceso a la Información Pública, 
Gobierno Abierto, Protección de Datos Personales 
y el espacio de Cortometrajes galardonados en el 

Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) con la temática de transparencia 
y rendición de cuentas, además de la exposición de los carteles participantes en el 
Concurso de Cartel ‘Gobierno Abierto’ que llevó a cabo el IACIP durante el mes de julio.

La Lic. Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta de lACIP, agradeció 
a las autoridades presentes por su labor a favor de la transparencia, así como a la 
ciudadanía por ser parte importante para que las acciones se realicen de la mejor 
manera.

‘Hoy, a 15 años de la creación del IACIP, construimos una nueva generación social 
transparente, consolidamos la evolución y mejoramos los alcances para establecer 
un diálogo entre sociedad y gobierno, cada día promoviendo la participación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos’ externó la Lic. Ángeles Ducoing.

La sociedad como parte fundamental del trabajo realizado, participó con un mensaje, 
a través de la niña Mía Ramírez, el joven Rodrigo Aranda, la señora Teresa González 
y el señor Domingo Moreno, quienes fueron la voz de la población al pronunciarse a 
favor de la transparencia.

En su conferencia magistral, el Dr. Álvaro Ramírez Alujas, Académico del Instituto 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y experto en Gobierno Abierto, 
exhortó a las y los asistentes a pronunciarse a favor de la transparencia, a participar 
activamente en las decisiones, el modelo de gobierno abierto, el cual debe empoderar 
y darle voz a la sociedad, acordando posibles soluciones a los problemas públicos.

El trabajo transversal con cada uno de los Sujetos Obligados, se reflejó en la 
participación de los mismos, en conjunto con la ciudadanía, cada vez más consciente 
del ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.
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DIFUSIÓN
En el IACIP, mantenemos habilitadas las redes 
sociales: facebook, twitter e instagram, desarrollando 
contenidos propios para cada una de ellas, así 
como la presencia en 31 medios de comunicación 
alternativos, tales como revistas, espectaculares, 
redes sociales, páginas web,  así como medios 
tradicionales, como son periódico, radio y televisión, 
donde se difundieron las campañas:

	 Impulsamos la Transparencia
	 Gobierno Abierto
	 Protección de datos personales
	 Acceso a la Información Pública

Mantuvimos campañas activas en medios 
tradicionales como radio, televisión y prensa con la 
finalidad de posicionar los valores fundamentales que 
garantiza el IACIP. Además de la organización de 2 
ruedas de prensa estatales.

Alterno a estas campañas se mantuvo un contacto 
directo con los diferentes medios de comunicación de 
todo el estado a través de entrevistas presenciales, 
telefónicas y prontitud ante las peticiones 
de información y estadística solicitadas por 
representantes de los mismos.

Se produjeron spots audiovisuales con la finalidad de 
posicionar y facilitar el acceso a la ciudadanía a los 
derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales.

FIRMA DE CONVENIOS
DE COLABORACIÓN 
A través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IACIP, se realizó 
la firma de 7 convenios de colaboración con sujetos obligados y 
con Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán (INAIP), cuyo 
objeto es el siguiente:

	 Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias 
Conexas de León, Guanajuato (SITSAIC), con el objetivo 
de establecer las bases de colaboración entre las partes, 
para coordinar la realización de actividades tendientes al 
fortalecimiento de una cultura de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y archivos, así 
como la capacitación del personal en las materias descritas. 
Se acuerda crear mecanismos de colaboración institucional 
con el objetivo de cumplir  cabalmente con las obligaciones 
que establecen tanto en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Guanajuato como la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Guanajuato.

	 Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato (PDHEG), cuyo objetivo es establecer las 
bases de colaboración entre las partes, para coordinar la 
realización de actividades para propiciar el fortalecimiento 
de una cultura de transparencia, así como crear mecanismos 
de colaboración institucional. 

	 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), para lograr 
la vinculación entre ambas instancias, con el fin de realizar 
el evento ‘8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres’, 
fecha conmemorativa para reconocer el trabajo que día a 
día realizan las mujeres en aras de defender y acceder a sus 
derechos humanos.

VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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	 H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, con la finalidad de 
trabajar de manera transversal y de crear acciones conjuntas  
para el fortalecimiento de una cultura de la transparencia.

	 H. Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato, con el objetivo 
de establecer las bases de colaboración entre ambas partes, 
para coordinar la realización de actividades que permitan el 
fortalecimiento de una cultura de transparencia.

	 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, con el objetivo de dar de alta dicha Secretaría, 
como Sujeto Obligado, además de sentar las bases que 
permitan la colaboración de ambos actores, así como lograr 
coordinar actividades tendientes al fortalecimiento de una 
cultura de la transparencia.

	 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y protección de Datos Personales de Yucatán 
(INAIP), con la finalidad de realizar actividades y/o 
proyectos en materia de promoción de la cultura de la 
transparencia, así como la profesionalización del personal de 
Sujetos Obligados vinculados con la atención al ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, protección de 
datos personales y los archivos gubernamentales.

	
 

SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN
El IACIP, en virtud de ser el Órgano Garante de la Transparencia en 
el Estado, forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, el cual tiene como objetivo consolidar 
estrategias firmes hacia una sociedad sin corrupción, utilizando la 
transparencia en la información, como una eficaz herramienta.

Además, el IACIP coadyuva de manera institucional en este Órgano 
Colegiado para evaluar el desempeño de autoridades, abonando a la 
creación de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento del Estado 
de Derecho en el país.

La transparencia ayuda a

PREVENIR
DETECTAR 

Y ERRADICAR LA CORRUPCIÓN.

El Comité Coordinador ha celebrado 8 sesiones:

3 SESIONES ORDINARIAS

5 SESIONES EXTRAORDINARIAS

1 Informe final de auditoría de ‘Evaluación al 
desempeño del ejercicio 2017’.

Contribuimos a generar un ambiente de confianza 
con la ciudadanía, sobre el actuar de las y los 
servidores públicos, así como en la administración 
de los recursos públicos, permitiendo un desempeño 
organizacional con modelo de servicio, orientado a 
resultados.

En materia de revisiones:
3 revisiones trimestrales de Evaluación del 
desempeño, del ejercicio 2018
1 revisión de la cuenta pública del ejercicio 2017
3 revisiones de la información financiera trimestral 
del ejercicio 2018
8 revisiones mensuales de los estados financieros
1 revisión de bitácoras de combustible
1 revisión de inventarios
1 revisión en materia de contratos

De acuerdo a las recomendaciones y observaciones 
detectadas en las auditorías y revisiones, se han 
implementado medidas de control interno, logrando, 
administrar adecuadamente los recursos públicos 
con eficiencia y economía.

 

AUDITORÍA Y REVISIONES
El Órgano Interno de Control realizó la inspección 
y fiscalización de la administración de los recursos 
públicos cumpliendo con las disposiciones vigentes 
en la materia, estableciendo las directrices que 
coadyuven en la detección, control, prevención de 
faltas administrativas y combate a la corrupción, 
realizando acciones de mejora en las áreas de 
oportunidad identificadas, con el objetivo de 
fortalecer las unidades administrativas mediante la 
asesoría y acompañamiento en sus procesos.

Analizó y valoró la administración de los recursos 
financieros del IACIP, para el cumplimiento de sus 
fines y objetivos, supervisando el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes.

Resultados del programa de Auditorías:

7 Informes finales de auditoría de cumplimiento en 
materia de Archivos
2 Informes finales de auditoría financiera de 
los recursos ejercidos en las partidas de gasto 
por difusión de radio, televisión y prensa sobre 
programas y actividades y gasto por difusión en 
medios alternativos sobre programas y actividades 
gubernamentales, así como en la partida de 
gasto ‘Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte’ del ejercicio 2017.

VERIFICACIÓN Y CONTROL
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ANEXOS
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¡YO ESTOY A FAVOR DE

LA TRANSPARENCIA!
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